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a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 8.056.957 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.96.
b) Contratista: Construcciones Fernández y Villa, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 7.251.261 pesetas.

Córdoba, 28 de noviembre de 1996.- El Delegado,
José Cosano Moyano.

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1996,
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que
se adjudica en subasta, procedimiento abierto, el
contrato de obras que se cita en el CP Camacho
Melendo de Priego de Córdoba.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de Educación

y Ciencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio

de Programas y Obras.
c) Número de expediente: 1996/219593.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del objeto: Eliminación barreras arqui-

tectónicas.
d) Boletín y fecha de publicación del anuncio de lici-

tación: BOJA número 129, de 9.11.96.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-

cación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 5.759.141 pesetas.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.11.96.
b) Contratista: Construcciones T. Arjona, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 5.110.000 ptas.

Córdoba, 28 de noviembre de 1996.- El Delegado,
José Cosano Moyano.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1996,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia concurso sin variantes de carácter técnico por
procedimiento abierto para la adjudicación de con-
trato de servicios. (PD. 4276/96).

1. Entidad adjudicadora.
Consejería de Cultura.
Dirección: C/ San José núm. 13, 41071 Sevilla.
Tlfno.: 95-4559999; Fax: 4559980.
2. Objeto del contrato.
a) Título: Traslado de Mobiliario y demás enseres de

la Consejería de Cultura sita en C/ San José núm. 3, Sevilla,
a su nueva sede en C/ Sta. María la Blanca núm. 10,
Sevilla, Palacio de Altamira.

b) Número de expediente: SG6K038.00CS.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.

d) Plazo de ejecución: Un máximo de quince días inin-
terrumpidos, para más información véase lo indicado en
el punto núm. 7 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso sin variantes de

carácter técnico.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: 3.500.000 ptas. (incluido IVA).
5. Garantía provisional (2% Presupuesto de Licitación):

70.000 ptas.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Presupuestos y

Gestión Económica.
b) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 2 días antes fin recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: No se requiere.
b) Otros requisitos: Los exigidos en el Pliego de Cláu-

sulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Antes de las 13 horas

del vigésimo octavo día natural desde el siguiente al de
la publicación en BOJA (si el final del plazo coincidiera
con sábado o inhábil se trasladará al siguiente día distinto
a los anteriores).

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláu-
sulas Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación: Véase punto 1. Registro
General.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a
mantener la oferta: Tres meses a partir de la fecha de
apertura de las proposiciones (artículo 90 Ley 13/95).

e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
a) Forma: Acto público.
b) Lugar: Véase punto 1. Sala de Juntas.
c) Fecha y hora: A las 12 horas del decimoséptimo

día natural después del indicado en 8.a) (si la fecha coin-
cidiera en sábado o inhábil se trasladará al siguiente día
distinto a los anteriores).

10. Otras informaciones.
a) Modalidades de financiación: Unico libramiento.
b) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajus-

tará a los requisitos previstos en el artículo 24 de la Ley
13/95.

c) Plazo de subsanación: Tres días antes de la fecha
y en el lugar indicado en el punto 9, se harán públicos
en el tablón de anuncios los defectos subsanables obser-
vados en la documentación.

11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios,
tanto oficiales como de prensa, serán de cuenta del
adjudicatario.

Sevilla, 13 de diciembre de 1996.- El Secretario
General Técnico, Antonio J. Hidalgo López.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 29 de noviembre de 1996,
de la Agencia de Medio Ambiente, por la que se
hace pública adjudicación definitiva de contratos de
obras.

La Dirección General de Gestión del Medio Natural
de la Agencia de Medio Ambiente, de conformidad con
lo previsto en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de
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las Administraciones Públicas, ha acordado hacer pública
la adjudicación de los contratos de obras que a conti-
nuación se indican:

Denominación: Construcción de caminos en Sierra
Morena Oriental en la provincia de Jaén, expediente núme-
ro EFJ960001.

Aprobación del expediente: 16 de abril de 1996.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento/Forma de adjudicación: Restringi-

do/Subasta.
Presupuesto de licitación: 17.105.218 ptas.
Fecha de adjudicación: 26 de noviembre de 1996.
Empresa adjudicataria: Pecune, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 13.505.000 ptas.

Denominación: Acondicionamiento y mejora de cami-
nos forestales en la vertiente sur de la Sierra de los Filabres
en la provincia de Almería, expediente número
EFA960002.

Aprobación del expediente: 30 de abril de 1996.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento/Forma de adjudicación: Restringi-

do/Subasta.
Presupuesto de licitación: 34.139.950 ptas.
Fecha de adjudicación: 26 de noviembre de 1996.
Empresa adjudicataria: Cavisur, S.L.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 24.529.555 ptas.

Denominación: Restauración de la vegetación en 23
has. en la «Haza de la Corralina» del P.N. Cabo de
Gata-Níjar, en la provincia de Almería, expediente número
EFA960001.

Aprobación del expediente: 10 de mayo de 1996.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento/Forma de adjudicación: Restringi-

do/Subasta.
Presupuesto de licitación: 17.121.436 ptas.
Fecha de adjudicación: 26 de noviembre de 1996.
Empresa adjudicataria: Ibersilva, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 11.967.884 ptas.

Denominación: Reparación y conservación de pistas
forestales en los montes «Dehesilla Municipal» del t.m. de
Villanueva de los Castillejos y otros situados en la provincia
de Huelva, expediente número EFH960023.

Aprobación del expediente: 30 de abril de 1996.
Tramitación: Urgente.
Procedimiento/Forma de adjudicación: Restringi-

do/Subasta.
Presupuesto de licitación: 34.419.732 ptas.
Fecha de adjudicación: 26 de noviembre de 1996.
Empresa adjudicataria: Construcciones Pérez Jimé-

nez, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 24.403.590 ptas.

Sevilla, 29 de noviembre de 1996.- El Director General
de Gestión del Medio Natural, Juan M. Cornejo López.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

RESOLUCION de la Comisión Ejecutiva
mediante el que se convoca concurso público para
la licitación de las obras que se citan. (PP. 4109/96).

La Comisión Ejecutiva de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Sevilla, en sesión celebrada el día 27 de

noviembre de 1996, aprobó la convocatoria de concurso
público para la adjudicación de las obras que se citan:

Expediente núm.: 303/96 Sección de Contratación.
Objeto del contrato: Proyecto de rehabilitación de la

cubierta del atrio y acondicionamiento del compás de acce-
so de la Iglesia San Antonio Abad de la Capilla de Jesús
Nazareno.

Lugar de ejecución: Sevilla.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento de contratación: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Tipo de licitación: 6.200.916 ptas.
Fianza provisional: 124.018 ptas.
Fianza definitiva: 248.036 ptas.
Clasificación exigida al contratista: No se exige.
Forma de pago: Certificaciones de obra.
Variantes: No se admiten.

Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-
te al de inserción de este anuncio en el B.O. Junta de
Andalucía se encuentran expuestos los Pliegos de Con-
diciones que rigen la contratación aprobados por la Comi-
sión Ejecutiva en sesión celebrada el 27 de noviembre
de 1996, a los efectos de posibles reclamaciones en la
Sección de Contratación del Departamento de Adminis-
tración y Economía de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo, sito en el edificio núm. 3 del Recinto de la Cartuja,
Avda. de Carlos III, s/n, Sevilla, C.P. 41092, en horas
de 9 a 13. Teléfono (95) 448 02 50. Telefax (95) 448
02 93.

Asimismo, tanto el proyecto como la restante docu-
mentación técnica y económico-administrativa, podrán ser
examinadas y solicitadas en las citadas oficinas todos los
días laborables durante el plazo de presentación de
proposiciones.

Presentación de proposiciones: Las proposiciones, que
estarán redactadas en castellano, se presentarán en tres
sobres sellados y firmados, señalados con los números 1,
2 y 3, conforme a lo establecido en el punto sexto de
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen la contratación. Se entregarán en el Registro General
de la Gerencia Municipal de Urbanismo en horas de 9
a 13,30. El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección, deberá realizarse de conformidad
con lo dispuesto en el art. 100 del Reglamento General
de Contratación del Estado.

Agrupación de empresas: Para el caso de resultar adju-
dicataria una agrupación de empresas, ésta deberá cons-
tituirse en escritura pública.

Mantenimiento obligatorio de la oferta. Tres meses
siguientes a la apertura de proposiciones.

Plazo de presentación de las proposiciones: Veintiséis
días naturales a contar desde el siguiente al de publicación
del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Apertura de las proposiciones: Tendrá lugar en acto
público que se celebrará a las 12,00 horas del sexto día
siguiente hábil al de terminación del plazo de presentación
de proposiciones, salvo que fuese sábado.

Gastos exigibles al contratista: Los señalados en los
Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.

Procedimiento de licitación: Se regirá por lo dispuesto
en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que
rigen el concurso, aprobados por acuerdo de la Comisión
Ejecutiva, en sesión celebrada el día 27 de noviembre de
1996.

A N E X O

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA


